1) Datos
Nombre del
Programa/Proyecto:
País:
Tema/ sector/ workstream:

Conservação da biodiversidade através da integração de
serviços ecossistêmicos em políticas públicas e na
atuação empresarial – TEEB Regional-Local
Brasil
Servicios ecosistémicos, capital natural, mainstreaming
de la biodiversidad en políticas publicas y en la toma de
decisiones del sector privado

Integración del enfoque de servicios ecosistémicos en 14
políticas públicas en Brasil

Taller de integración de SE en la construcción de incentivos económicos. Foto: Ariane Cassoli

La planificación de acciones en el territorio sobre los recursos naturales puede afectar
positivamente o negativamente en la distribución, calidad y el uso de una amplia gama de
ecosistemas, así como en los beneficios que éstos prestan a la sociedad a través de los servicios
ecosistémicos. Por eso, es crucial utilizar información sobre servicios ecosistémicos para apoyar
estos procesos de toma de decisiones. Además de esta visión integrada, en las políticas de
planificación del territorio, es importante el desarrollo de incentivos económicos, que estimulen
acciones de producción y consumo con efectos positivos sobre la biodiversidad y los

ecosistemas.
El Ministerio de Medio Ambiente en Brasil, a través del proyecto TEEB Regional-Local,
buscó contribuir (agosto 2012-mayo 2019) con la elaboración y revisión de diferentes
políticas públicas, planes, programas e instrumentos, en tres biomas: Mata Atlántica,
Cerrado y Amazonia. Las políticas fueron apoyadas dirigidos a la integración de servicios de los
ecosistemas en dos temas principales: (1) la planificación, ordenación del territorio y las áreas
protegidas; y (2) incentivos económicos para la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad y los ecosistemas.
El apoyo del proyecto incluyó la sensibilización y capacitación de actores locales y nacionales, la
articulación entre actores e instituciones, el soporte técnico para la implementación del enfoque
de servicios ecosistémicos y el desarrollo de métodos, herramientas o enfoques para el contexto
de diferentes iniciativas públicas y negocio. En total, fueron asesoradas 14 políticas, planes,
programas e instrumentos de gestión ambiental en la integración del enfoque de servicios
ecosistémicos, 6 a nivel nacional / federal, 7 a nivel estatal y 1 en el nivel municipal.
También se registró, una mención especial por el apoyo del Proyecto a la Estrategia y Plan de
Acción Nacionales para la Biodiversidad (NBSAP), a través de la construcción de los indicadores
para las metas 1 a 4 (que están más cerca del enfoque de los servicios ecosistémicos) y también
en la estrategia de comunicación para diseminar la NBSAP y la importancia de la biodiversidad
y servicios ecosistémicos para públicos más amplios. Para eso, fue muy estratégico el apoyo del
proyecto TEEB a el brazo brasileño del IPBES – La Plataforma Brasileña de Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos – con la comunicación más efectiva de las dependencias e impactos de la
biodiversidad para la economía, el sector productivo y la sociedad de Brasil.
Para conocer más de cada uno de los procesos de toma de decisiones apoyados de integración
de los SE en políticas públicas, por favor, hacer click aquí. Conozca también las publicaciones
del proyecto en el asunto de servicios ecosistémicos & políticas públicas. Finalmente,
informesé con las lecciones aprendidas del proyecto que incluyen el componente de políticas
públicas.

Taller de integración de SE en la gestión territorial. Foto: Ariane Cassoli

Para obtener más información, póngase en contacto con Raquel Agra
(raquel.agra@giz.de).

2) Resumen de la noticia (máximo 100 palabras)
La planificación de acciones en un territorio sobre los recursos naturales puede afectar
positivamente o negativamente en la distribución, calidad y el uso de una amplia gama de
ecosistemas, así como en los beneficios que éstos prestan a la sociedad a través de los
servicios ecosistémicos. Por eso, es crucial utilizar información sobre estos servicios para
apoyar los procesos de toma de decisiones. Además de esta visión integrada, en las políticas
de planificación del territorio, es importante el desarrollo de incentivos económicos, que
estimulen acciones de producción y consumo con efectos positivos sobre la biodiversidad y
los ecosistemas. Entre 2012 y 2019, el Proyecto TEEB Regional-Local apoyó a 14 políticas y
planes de gestión territorial, herramientas económicas para la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad.
Nota: Las ilustraciones y fotografías pueden incluirse en este formato. Sin embargo, también deben ser enviadas por
separado, como adjunto al correo electrónico elva.pacheco@giz.de, en formato JPG. Toda foto/imagen debe cumplir
con las reglas de derechos de autor de la GIZ y se debe colocar una referencia en cada foto/imagen (pie de foto).

